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Fuente: World Bank
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Chile
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Emisiones CO2 en 2019

China

10.175
28,93%

United States of America
5.285

15,02%

India

2.616
7,44%

Russian Federation

1.678
4,77%

Japan

1.107
3,15%

Iran

780
2,22%

Germany

702
2,00%

Indonesia

618
1,76%

South Korea

611
1,74%

Territorial emissions in MtCO₂ 2019

Chile

84
0,24%

Resto del Mundo

11.518
32,75%

Fuente: Friedlingstein et al. (2020)
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The actual electrification: centralization
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Costo medio de electricidad por tecnología + Tx: USD/MWh 
Residencial: Solar PV Comercial, Industrial: Solar PV 
U lity Scale: Solar PV U lity Scale: Solar CSP 
U lity Scale: Eólica U ity Scale: Carbón 
U lity Scale: Gas Natural U lity Scale: Hidroeléctrica 
U lity Scale: Bioenergía Precio Licitaciones Dx 

Fuente Surenergia a partir de: informe 2020 Annual Technology Baseline de NREL, CNE (Precio Nudo, Nudo Promedio y Licitaciones Dx)
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Descentralización energía

Techo Solar
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Fuente: Surenergia, elaboración propia
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Costo Regresivo Dx

• Infraestructura en distribución eléctrica: para que los clientes 
retiren electricidad para consumirla, y para que los 
generadores conectados en distribución, detrás del medidor, 
inyecten su producción a sus propios consumos y sus 
excedentes en las redes eléctricas.

• Medir tanto la energía consumida por los clientes como la 
producida en generación distribuida e inyectada en redes Dx.

• Con ello se evita el costo regresivo de uso de las redes de 
distribución

VAD = (AVI + COMA) / (Energía consumida) USD/MWh

VAD = (AVI + COMA) / (Energía consumida + inyectada) USD/MWh
13
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Descentralización energía

¿Qué más?
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Flujo de energía  en e l día

Consumos en la casa tienen prioridad
Energía solar excedentaria carga las baterías hasta un 85%
Electrolizador produce H2 cuando baterías llegan al 85% de carga
H2  se a lm acena en el exter ior  a 3 0 0  barg, hasta e l invierno

Flujo de energía en la noche
Cargas son alimentadas desde las baterías

Flujo de energía durante el invierno
Cuando baterías llegan al 30% de carga parte Fuel Cell
Electricidad de la Fuel Cell carga las baterías

Baterías Calor se usa en calefacción y calentar agua
144 kWh

Agua a 70ºC

H2 4 barg

Agua O2 O2

H2O

Fuel cell      
5 kW

23 kW PV

Electrolizador
2 Nm3/h

Estanque 
12 m3, 300 

barg

H2



Inversores/Cargador

Baterías

Electrolizador Fuel Cell

Calor

Tablero Principal

ē

ē

ē

Q

H2

O2

H2O
H2O
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Future of utilities

Fuente: How can utilities survive energy demand disruption, Accenture, 2014
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¿Utility del futuro?
Desde el punto de vista de los consumos en distribución

• Generación centralizada (utility scale): Algunos dinosaurios en 
extinción

• Transmisión: 
o Interconexiones internacionales 
o Conexión de grandes centros [consumo+producción] de 

energía
o Decrece su ámbito en el siglo XXI

• Distribución:
o En extinción: redes eléctricas sólo para llevar energía a los 

consumos
o Del futuro: redes y DERMS para administrar flujos 

bidireccionales y DERs, intercambios peer to peer, y fuerte 
interacción con la operación diaria de los sistemas de 
transmisión y despacho de centrales utility scale (ISO 
DSO) 21



Almacenamiento electricidad
La velocidad de la transición económica hacia una matriz de 
energía eléctrica con menores emisiones de CO2, dependerá 
de cómo participen (tecnología, economía y regulación) las 
tecnologías de almacenamiento de electricidad.

• A gran escala: 
o Conversión de centrales a carbón a baterías de carnot: 

80 USD/MWh, 16 horas de duración (GIZ) 
o Centrales de bombeo, agua de mar. Destacan regiones 

Arica, Tarapacá, Antofagasta y Los Lagos. Potencial de 
menor costo almacenamiento, 18 horas: 21,4 TWh/día 
y 1.189 GW. LCOE 35 a 120 USD/MWh (GIZ)

o Litio, flow batteries, estado sólido

• Distribución:
o Litio
o Microredes + Almacenamiento central 22



Proyecto Ley Distribución Eléctrica
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Mejor diseño regulatorio en distribución de 
electricidad

Objetivos

• DERs, Calidad de Servicio, Comercialización

• Que los clientes puedan elegir libremente ya sea: 

• un proveedor de suministro de electricidad, o 

• generar su propia electricidad, optando en este último 
caso entre:

• solamente auto consumir su electricidad, o 

• participar voluntariamente en la prestación de 
servicios a terceros (venta de energía, demand 
response, servicios complementarios, agrupación de 
consumos y/o generación, etc.)

Al respecto existe un trabajo realizado por el Ministerio de Energía 
desde el año 2016 en adelante. Dejó en evidencia la importancia 
de los objetivos anteriores. Su desenlace en 2020 ha truncado los 
cambios necesarios 24



Mejor diseño regulatorio en distribución de 
electricidad

Roles

• Separación del rol de distribución de electricidad 
(construcción y operación de redes, análogo al rol de 
transmisor de electricidad), del rol de comercialización de 
servicios (evitar conflictos de interés, abuso de posición 
dominante, competencia desleal)

• Flujos bidireccionales en distribución

• Si las distribuidoras sólo construyen y operan redes de 
distribución, entonces sí es posible permitirles también el 
rol de Gestor de Información, o prestador de servicios de 
recolección y distribución de información de consumos de 
electricidad a todos los actores

Rol de gestor de información asignado en competencia, 
licitaciones internacionales
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Portabilidad Eléctrica
Debe mejorar:
• Extensa transición, la que  quizá podría finalizar en 2030,
• El PLP establece que algunos comercializadores requerirán 

licencias, demostrar solvencia y garantizar el suministro. 
Todos o ninguno. Hoy en día ninguno

• Permitir ventas de los excedentes, a un precio a 
determinar, sin límite de potencia instalada en generación 
distribuida

• Realizar los cambios necesarios para que los usuarios 
desarrollen todo su potencial de generación distribuida,

• Resolver cómo implementar una alternativa de instalación 
de medidores inteligentes: pieza clave

• Facturación mínima de contratos licitados por las 
distribuidoras: nunca ha sido necesaria en contratos para 
clientes regulados. Bloqueará la migración a generación 
distribuida o aumentará el costo de la energía comprada a 
utility scale
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Recomendaciones
• Instalar 2.500 MW de generación distribuida PV detrás del 

medidor, en actuales clientes, antes de 2030  Proyecto de Ley de 
Electricidad

• Descontaminar ciudades con uso intensivo de leña (no es prohibir 
el uso de la leña, es encontrar y desarrollar soluciones económicas 
para los usuarios finales), antes de 2025

• Toda nueva edificación (vivienda, comercio, industria) incluye 
capacidad de auto generar al menos el 50% de sus consumos de 
energía, con energías renovables  ¿2023, 2024?

• Mejoramiento de la aislación térmica en todas las viviendas 
(Reglamentos, normas, financiamiento privado y del estado)

• Centrales de bombeo con agua de mar: Evaluación de sitios más 
económicos (ingeniería básica); ley y reglamento concesión 
marítima centrales de bombeo; terrenos estanques 
almacenamiento + capacidad generación PV o eólica  Licitación 
construcción y operación

• No cobrar impuestos por emisiones de CO2  Primero los clientes
27



Conclusiones
• En distribución de electricidad, a nivel global, se experimenta 

una transición gatillada por el nuevo rol de los consumidores, 
como productores de electricidad

• Los clientes pueden obtener, económicamente, independencia 
energética e incluso participar en el mercado vendiendo 
servicios

• Existen experiencias exitosas en otros países que han puesto 
en el centro de los cambios los nuevos roles del cliente o 
consumidor

• La tecnología DERMS está evolucionando rápidamente para 
controlar grandes volúmenes de DERs

• La descarbonización de la matriz de energía puede conseguirse 
más económicamente con la participación de los clientes

• Es importante y posible resolver a la brevedad la mala calidad 
de confort térmico de las viviendas existentes, con medidas 
costo eficientes
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links
https://www.4echile.cl/noticias/presentan-estudio-preliminar-para-determinar-el-potencial-de-centrales-de-bombeo-en-chile/
https://www.4echile.cl/publicaciones/reconversion-de-centrales-a-carbon-en-plantas-de-almacenamiento-termico-con-energia-
renovable-en-chile/
https://science.sciencemag.org/content/372/6546/1074 (CO2 electrolysis to multicarbon products in strong acid)
https://www.nature.com/articles/s41598-020-66410-1?sap-outbound-
id=290FD5F7C687F736CE6C7A99F46B78B7CA6C4D69&utm_source=hybris-
campaign&utm_medium=email&utm_campaign=102_BHQ5340_0000012576_SREP_AWA_AW02_GL_T100_MAT_SCI_GEN&utm_conten
t=EN_internal_25237_20210505&mkt-key=42010A0557EB1EDA9BA5DA1F74FDE269
https://www.nature.com/articles/s41560-020-00761-
x?utm_source=nenergy_etoc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_41560_6_4&utm_content=20210423&WT.ec_id=NENERGY-
202104&sap-outbound-id=3014B7FD5A89A3AE687B0D25B2F46A0C65097235
https://www.transformmaterials.com/
https://science.sciencemag.org/content/372/6540/341?utm_campaign=toc_sci-mag_2021-04-22&et_rid=456704367&et_cid=3747799
https://www.sciencemag.org/news/2021/03/new-generation-carbon-dioxide-traps-could-make-carbon-capture-
practical?utm_campaign=news_weekly_2021-03-26&et_rid=456704367&et_cid=3714339
Thin-Film Catalysts for Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers and Unitized Regenerative Fuel Cells. Doctoral Thesis accepted by 
the Charles University, Prague, Czech Republic. Springer, 2019
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Gracias!!

sbb@surenergia.cl
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